
ADMINISTRACION:  En esta 

área se procedió a invitar a nues-

tros asociados a indicar las modi-

ficaciones necesarias para la con-

fección de la nueva guía telefóni-

ca, cumplidos los plazos el día 

13/05 se está trabajando en el 

nuevo ordenamiento para la ela-

boración de la nueva guía 

2016/2017. Respecto a la partici-

pación en cooperativas de 2do. 

Grado debemos informar de la 

continuidad como integrantes del 

Consejo de Administración de 

COPROSUR (Fábrica de Colum-

nas) ocupando la 2da vocalía titu-

lar.  AGUA POTABLE: Se man-

tienen cortes en el suministro de 

Aguas del Colorado, sin conse-

cuencias en el servicio de distribu-

ción, por la puesta en funciona-

miento automática de nuestro pro-

pio sistema de bombeo.TV, IN-

TERNET, TELEFONIA FIJA Y 

MOVIL:  En esta área en el curso 

del presente mes y con la presen-

cia del Ing. Ramos se comenzará 

con el relevamiento de la locali-

dad con vista a la proyección y 

posterior desarrollo de la troncal 

de fibra óptica, en principio desti-

nada al transporte de las señales 

de TV, cuya red de distribución 

ha agotado en distintos sectores 

de la población su vida útil. En 

internet se ha logrado en princi-

pio la provisión de 30 megas 

más, haciendo que conjuntamen-

te con A d C dispongamos en la 

actualidad un total de 120 megas 

y se ha requerido de telefónica la 

provisión  de al menos 70 megas 

más, a partir de este mejoramien-

to podremos ofrecer servicios de 

mayor calidad. La existencia de 

algunas dificultades en internet y 

sobre todo en horas pico de de-

manda, tienen que ver con el  

crecimiento de abonados y por 

ende una mayor demanda técni-

ca.   

. 

 

Visión Cooperativa 

Boletín N°74 

COSOP una Empresa Cooperativa al servicio de sus Asociados y la Comunidad Consejo Administrativo 

Presidente 

Espir, Raúl 

Vice-Presidente 

Martel, Leandro 

Secretario 

Benentino, Paola 

Pro-Secretario 

Zanetti, Elsa Beatriz 

Tesorero 

Bertín, Rodrigo 

Pro-tesorero 

Costabel, Sebastián 

Vocales Titulares 

Solchman, Martín S. 

Quiroga, Eduardo 

Gaviot, Eduardo 

Vocales Suplentes 

Bergondi, Pablo 

Anabalón, José Luis 

Sart, José M. N.  

Síndico Titular 

Santoro, Melisa 

Síndico Suplente 

Huizenga, Ariel  

 

Guardia Energía 

0291029102910291----156427015156427015156427015156427015    

Guardia Telecomunicaciones 

0291 0291 0291 0291 ---- 154191767 154191767 154191767 154191767    

Reclamos Cooperativa 

497324497324497324497324    

Teléfonos UTILES 

www.cooperativasenlaweb.com.ar 

www.inaes.gob.ar 

www.cooperar.coop 

www.face.coop 

Cooperativas en la  WEB 




